
COLUMNA: “NUNCA DIGAS QUE LOS MÁS VIEJOS NO SON ÚTILES”

Gimnasia Adicpa 
brilló el 2018 y sueña 
con sumar gente

Bastián Mogster, uno   
que la remacha sobre    
cualquier obstáculo

TÉCNICOS DE LA ZONA COMENTAN SUS EXPERIENCIAS 

¿Qué tan reales 
y concretos son 
los proyectos 
en el fútbol?

Reserva de Palestino 
pasó por arriba del 
acero y lo venció 3-1
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Proyecto es un concepto que asoma 
casi como el favorito en el último 
tiempo para entrenadores, directi-

vos y gente ligada al fútbol.  
Sin embargo, los datos revelan que, 
en Chile, el año pasado, sólo 11 de 

42 técnicos pudieron partir y termi-
nar el año dirigiendo en el mismo 
equipo. 

¿Los hay en realidad o sólo se “vende humo”?

TD PÁGS. 6-7

Stavros Razis, una leyenda del skate chile-
no, visitó Concepción en el marco del tour 

del Rey de Reyes 2019 y evaluó positiva-
mente el nivel de los exponentes locales. 

“Concepción  tiene una 
escena potente y que 

aguanta todo”

y concretos son 
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Creo que la UdeC sacó muchas lec-
ciones positivas después del partido 
con Colo Colo, sin desconocer las 
falencias ofensivas. Pero este equipo 
necesitaba un apretón fuerte como el 
de hoy pensando en lo que se viene

@Cristian__Munoz

M
e gusta la 
regla del 
Sub 20 o 
Sub 21 
o b l i g a d o  

en Primera. Me gusta por-
que, de no existir, casi nin-
gún técnico se atrevería a 
probar, a creer en algo que a 
corto plazo no te asegura 
sumar. No me gusta que se 
obligue a algo, en ningún 
ámbito, pero no queda otra. 
Supongo. Pero lo único peor 
que obligar es impedir.  

En Segunda División, hay 
muchos jugadores que no sa-
ben qué será de su futuro. A 
poco de que sus hijos entren 
a clases, justo cuando están 

“Digamos las cosas como son: hoy por hoy, no 
siempre llegan arriba los mejores. Ni en esta pega 
ni en la suya”.

eligiendo el uniforme y la 
mochila de este año. En el 
peor momento. Y la duda se 
alarga otra semana, total, el 
futbolista nunca ha sido per-
sona. “Ni siquiera estudiaron 
y ganan más que un profesio-
nal”, decía mi abuela. Bue-
no, el futbolista de Segunda 

no gana lo que Alexis, eso se-
guro. Se habla de un centenar 
de potenciales cesantes y, 
ojo, no todos son “viejos” o 
quemando sus últimos car-

tuchos. Bajar la vara desde 
categoría Sub 25 a una para 
menores de 23 hará que mu-
chos jóvenes tengan que re-
tirarse tempranamente de la 
actividad. Usted dirá que qui-
zás no eran tan buenos, pero 
digamos las cosas como son: 
hoy por hoy, no siempre lle-

gan arriba los mejores. Ni en 
esta pega ni en la suya. 

Y los viejos también tienen 
su atractivo. Arturo Sanhue-
za puede hacer que varios 

hinchas vialinos vuelvan al 
estadio, Humberto Suazo lo-
gró que mucha gente fuera a 
los partidos de San Antonio 
sólo para verlo a él, al histó-
rico. Ganaron prensa. Y 
cuando andaban mal, salían 
del equipo y punto. Si al final, 
con o sin regla, el que anda 
mal sale, porque si no el pri-
mero que pierde es el entre-
nador. Ese tiene que sumar 
todos los domingos. Y a los 
jóvenes les gusta escuchar lo 
que dice Sanhueza, el delan-
tero aprende a moverse vien-
do a Suazo. Ya veremos que 
tanto aportan, pero al me-
nos déjenos verlos. En can-
cha decidamos quién sirve.

Daniel Pineda 
recibe apoyo para 
competir en Lima

GNL oficializó ayuda econó-
mica al atleta Daniel Pineda 
para buscar su boleto a los Pan-
americanos Lima 2020.
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A Naval sólo le 
queda una luz 
para competir        
en la Segunda 

La Anfa informó oficialmente 
que el Club Social de Naval no juga-
rá en Tercera División, dando vali-
dez a la Sociedad Anónima, como 
afiliado a Anfp. Ahora, este grupo li-
derado por Fernando Rojas espera 
que sean ratificados en la compe-
tencia profesional de la Segunda 
División. De ser así, el equipo será 
dirigido por Patricio Almendra, con 
Andy Lacroix como ayudante, 
quien ya entrena en El Morro con 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

UdeC tuvo doble 
presencia en la 
selección cestera

Carlos Lauler y Diego Silva 
anotaron cinco y un punto, res-
pectivamente, en la derrota de 
Chile por 85-46 ante Canadá.

FOTO: FIBA

post&twits

los más jóvenes. Esta semana habrá 
novedades respecto al futuro de 
Naval y a las bases de la serie, don-

de hay una fuerte discusión por el 
límite de edad, lo que retrasaría el 
inicio de torneo.

on permiso
Segunda División se comprometió hace dos años, con otra directiva, a rebajar su límite de 
edad de manera gradual. Hoy, un centenar de jugadores podrían quedar sin trabajo. La serie 
quedaría habilitada sólo para inscribir menores de 23 años.

Nunca digas que los         
más viejos no son útiles
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Soy de @ColoColo y estuve en el 
Monumental. Orgulloso de lo que 
jugó su equipo. Bozán un crack. 
Droguett y Camargo fueras de 
serie. Gracias por proponer fútbol 
del bueno.

@Bilbao_Carvajal

¡Estamos listos! | Jairo Castro, presi-
dente de Lota Schwager, y Paulo 
Pérez, presidente de Fernández 
Vial S.A., se reunieron en la plaza 
de la Independencia de 
Concepción para dar el vamos al 
partido entre mineros y ferroviarios 
en la Noche Aurinegra

@LotaSchwager_cl

El deporte y los jóvenes tenemos 
mucho que aportar en la interna-
cionalización de la Región. Se viene 
el WRC, el Gran Prix de Atletismo, 
los Panamericanos 2019, además 
de los deportes que nos unen como 
naciones y que ya vemos en la 
región como el Fútbol Americano, 
Beisbol y rugby

@jpspoerer
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HUACHIPATO SE FARREÓ LA POSIBILIDAD DE SER LÍDER

F
ue un partido extraño, 
lleno de imprevistos. El 
local avisó que guarda-
ría tres o cuatro titula-
res, pero al final los dejó 

a casi todos afuera y puso un equi-
po joven que corrió muchísimo y 
no dejó jugar. Del otro lado, Hua-
chipato con tres titulares lesiona-
dos. El último, Blondell -por un 
problema en la rótula- lo que obli-
gó a cambiar lo trabajado en ata-
que, con Mauricio Godoy, de 21 
años, como eje ofensivo. Sumando 
y restando, el acero era favorito, 
pero los de Larcamón mostraron 
un bajísimo nivel, Palestino se 
puso dos goles arriba saliendo del 
entretiempo y la diferencia resul-
tó irremontable. Después, tocaron 
la pelota a voluntad. 

Los primeros 25 minutos fueron 
con Huachipato intentando jugar y 
Palestino destruyendo, con éxito. 
Luego, el cuadro de Ivo Basay se 
soltó, se atrevió y pudo abrir la cuen-
ta a los 32’ con un clarísimo penal de 
Federico Pereyra sobre Renato Ta-
rifeño. Lo desvió Diego Rosende, 
pero ni eso levantó a los siderúrgi-
cos. Al contrario, los árabes siguie-
ron atacando y concretaron en los 
pies de Fabián Ahumada, tras bue-

La reserva árabe 
dejó en evidencia    
lo peor del acero
Palestino jugó sin Jiménez, Gutiérrez, Véjar, Cortés y casi 
todos sus titulares y, aun así, pasó por encima del equipo de 
Larcamón, que extrañó demasiado a los lesionados.

 FOTO: AGENCIA UNO

na cesión de Jorquera. 
Fueron al camarín a tomar aire, 

pero no sirvió de nada. A los 37 se-
gundos, Palestino tocó una y otra 
vez hasta que Jorquera profundizó 
para Richard Paredes que anotó en 
la primera pelota que tocaba. Lar-
camón intentó con la entrada del 
venezolano Palmezano -que azotó 
una vez el travesaño y se vio muy 
prendido- pero en una contra se en-
contró con el tercero: buen centro 
de Paredes y Tarifeño se matricula 

con un golazo de cabeza tras tre-
mendo gesto técnico. Premio para 
el que buscó siempre y, no por tener 
la Libertadores en mente, botó el 
partido con “equipo B”. 

Descontó José Bizama en una ju-
gada individual, encarando por el 
centro y filtrándose entre tres defen-
sores. No alcanzó. Huachipato no 
merecía mucho más.
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OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GOLES

3

F. Cerda 
I. Ayala 
E. Guerrero 
S. Silva 
C. Saldaña 
D. Rosende 
S. Lizana 
C. Jorquera 
F. Ahumada 
R. Tarifeño 
N. Gutiérrez

HUACHIPATO

FORMACIONES

I. Basay

DT

(46’) R. Paredes x 
Gutiérrez 
(68’) N. Díaz x Lizana 
(76’) B. Véjar x 
Ahumada 

Jorquera

PALESTINO

1

Y. Urra 
J. Bizama 
F. Pereyra 
N. Ramírez 
N. Baeza 
S. Martínez 
J. Verdugo 
J. Altamirano 
F. Barrientos 
M. Godoy 
C. Martínez

N. Larcamón

DT

(49’) Palmezano x 
Altamirano 
(59’) Povea x Verdugo 
(70’) M. Rodríguez x 
Godoy

(45’+1) Ahumada 
(46’) Paredes 
(58’) Tarifeño

(73’) Bizama

Estadio: La Cisterna 
Público: 1.200 personas aprox. 
Árbitro: Felipe González

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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L
leva más de veinte años 
arriba de la tabla y es uno 
de los grandes ídolos de 
los patinadores naciona-
les. Además, ha encabe-

zado varias campañas para poten-
ciar y profesionalizar la práctica del 
skateboarding en suelo chileno. 

Sin embargo, los últimos meses, 
Stavros Razis (37), ha estado enfoca-
do en recorrer diversas localidades 
de nuestro país para observar, eva-
luar y captar nuevos talentos. 

La leyenda de la patineta es uno de 
los jurados del Rey de Reyes on Tour,  
uno de los torneos más importantes 
de Latinoamérica y que durante el 
verano desarrolla una serie de nue-
ve clasificatorios en importantes 
pistas de Chile. 

Uno de los últimos lugares que re-
corrió esta competencia, días atrás, 
fue el skatepark del Parque Ecuador 
de Concepción. En este tradicio-
nal espacio de adrenalina y espar-
cimiento, un total de 20 riders loca-
les buscaron su boleto para repre-
sentar a Bío Bío en la final nacional 
del certamen (que se efectuará el 16 
de marzo en el Parque de Los Re-
yes, Santiago) y deleitaron a los es-
pectadores con espectaculares 
trucos bajo la lluvia. 

Esta jornada  -que estuvo 
marcada por las gotas, la osa-
día de los participantes y la 
victoria de Matías Reyes-  no 
sólo sorprendió a Razis, sino 
que también le volvió a de-
mostrar que la Región cuenta 
con las condiciones y el nivel 
necesario para alzarse como 
potencia de este deporte crea-
do para los más intrépidos.   

Aprovechando su paso por la zona, la leyenda del skate 
chileno evaluó positivamente el nivel de los deportistas 
locales y entregó algunas aprehensiones de la pista del 

Parque Ecuador. 

FOTO: LUKAS JARA M.

- Intentando ponerte en el pa-
pel de espectador y no de jurado: 
¿qué te pareció la fecha del tour 
del Rey de Reyes que se disputó 
en Concepción? 

- La fecha estuvo increíble. Me 
encantó ver a los skaters partici-
pando a pesar de las condiciones 
climáticas, ya que, para quienes no 
saben, patinar con lluvia es algo 
súper complicado y peligroso. Es 
bastante complicado. Sin embargo, 
los muchachos compitieron igual y, 
como si fuera poco, tuvimos harto 
público. De verdad me sorprendió 
y me da razones para disfrutar cada 
visita a esta ciudad. 

 
- Junto con destacar la valen-

tía de los skaters penquistas, 
¿cómo evalúas sus desempeños 
arriba de las tablas? 

- El nivel de Concepción es súper 
bueno. Es una ciudad que siempre 
ha dado buenos skater y que tiene 
una gran escuela gracias a lo reali-
zado por exponentes como Felipe 

‘La Mona’ Opazo y Cristian Ote-
ro, quien sigue 

a n d a n d o .  
Q u i e n e s  
p a t i n a n  
saben que 
C o n c e p -
ción tiene 
una esce-
na po-

tente y que aguanta todo, hasta la 
lluvia. Además, tiene una pista bo-
nita que, pese a tener algunos des-
perfectos, permite reunir a mucha 
gente y seguir generando espacios 
para que crezca este deporte. 

 
- ¿Cuáles son las imperfeccio-

nes del skatepark penquista? 
Pero, más allá de eso, ¿crees que 
es valorable que Concepción 
tenga un lugar para practicar 
este deporte sin restricciones? 

- Mira, el lugar está bien y es sú-
per bueno. El tema es que la distri-
bución de los obstáculos y las ter-
minaciones no son las mejores. No 
son las adecuadas. Pero, bueno, lo 
importante y valorable es que la 
gente de la municipalidad y otras 
autoridades creyeron y crearon este 
gran espacio para fomentar la prác-
tica de este deporte que tanto nos 
gusta, que promueve la vida sana y 
que le permite a niños y jóvenes 
expresarse libremente. 

 
- Considerando que el skate-

boarding día a día suma 
nuevos adeptos y que 
será deporte olím-
pico a partir 
de Tokyo 
2020, 

¿qué te parece la realización de 
eventos como el Rey de Reyes? 
¿Es un estímulo importante para 
fomentar la práctica de esta dis-
ciplina? 

- Me parece increíble que haya 
llegado esta competencia a Chile 
y que la podamos realizar duran-
te tantos años. Es genial saber que 
hay grandes marcas que han apos-
tado por ofrecer competencias de 
este tipo y masificar el deporte. Es 
un gran estímulo y que se puede 
apreciar en cada visita que realiza-
mos a las ciudades, donde una 
buena cantidad de skaters se ins-
criben y se la juegan por represen-
tar a su zona. Imagínate si para 
ellos ya es importante la compe-
tencia local, cómo se vive la gran fi-
nal nacional en la que pueden 
compartir con patinadores de toda 
Sudamérica y pelear por los 20 mil 
dólares que se reparten en la fi-
nal. Esto es un impulso considera-
ble y que el skate se merece, ya que 
es un deporte difícil y sacrificado, 
y que merece más premios y moti-
vaciones de este tipo.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

STAVROS RAZIS, PATINADOR PROFESIONAL:

“Concepción 
tiene una  

escena potente y 
que aguanta todo” 

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Es una ciudad que siempre ha dado buenos 
skaters y que tiene una gran escuela, 

gracias a lo realizado por exponentes como 
Felipe ‘La Mona’ Opazo y Cristian Otero”

FRASE
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se jugará la final regional, 
con equipos de Arauco, Bío 
Bío y los dos representantes 
de Concepción.

de marzo
2
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Varios amistosos tuvo 
este fin de semana

Tres importantes encuentros 
amistosos disputaron los elencos 
locales en diversas canchas de la 
Región. 

El sábado, en Nonguén, Depor-
tes Concepción hizo valer la loca-
lía y superó a la Sub 19 de Univer-
sidad de Concepción con un cate-
górico 3-1. 

Para este duelo de preparación, 
el técnico del “León de Collao”, 
Esteban González alineó a dos 
equipos completamente diferen-
tes en cada etapa. 

En el primer lapso, el estratega 
formó con: Ricardo Cárcamo, 
Gonzalo Cisternas, Matías Figue-
roa, Pedro Gatica, Fabián Ramí-
rez, Raúl Sanhueza, Patricio Lei-
va, Matt Lagos, Luciano Sanhue-
za, Kevin Salazar, Andrés 
Bustamante. 

Esta formación inicial mostró 
bastante agresividad desde el 
arranque y logró marcar en dos 
ocasiones a través de Matt Lagos 
y Kevin Salazar. 

En el complemento, en tanto, el 
“Chino” probó a: Celso Castillo, 
Matías Matus, Felipe Rivas, Ma-
tías Manríquez, Diego González, 
Sebastián Sepúlveda, Benjamín 
Cruces, Felipe Albornoz, Carlos 
Hernández, Ignacio Sepúlveda, 
Leandro Ruiz. 

Esta propuesta de equipo tam-
bién cumplió con las expectativas 
y logró aumentar la ventaja gra-
cias al aporte de Ruiz. 

De esta forma, el cuadro lila 
FOTO: CSD CONCEPCIÓN

aprobó su primera prueba de cara 
a su debut en el Torneo de Terce-
ra A ante el mítico Ferroviarios (el 
30 o 31 de marzo en el Ester Roa). 
 
Guerra de goles en la UdeC 

Horas después del primer 
apronte de los morados, las chicas 
de Universidad de Concepción y 
Huachipato ofrecieron un notable 
espectáculo en la cancha de la 
casa de estudios. 

Ambas escuadras protagoniza-
ron un encuentro intenso y reñi-
do desde el arranque y que termi-
nó con un empate a tres goles. 

Así, el Campanil sigue suman-
do roce para su estreno en el Tor-
neo Femenino de Primera Divi-
sión (10 de marzo). Por su parte, 
las guerreras del acero siguen 
probando variantes y adquirien-
do experiencia antes de su pre-
sentación en el Torneo Femenino 
de Primera B que debería arran-
car en abril. 

 
Lamparita se encendió en casa 

Presentó nueva indumentaria 
y ganas de ser protagonista. Este 
domingo, Deportes Lota Schwa-
ger jugó un excelente partido en el 
césped del Estadio Fiscal de Lota 
y superó por 2-0 a Deportes Tomé 
con anotaciones de Nicolás Mu-
ñoz (41’) y Joaquín Espinoza (45’). 

Ahora, el elenco minero inicia-
rá su preparación para intentar 
aguarle la fiesta a Fernández Vial 
en la esperada “Noche Aurinegra”.

DEFINIERON FINALISTAS REGIONALES

Y
a habían celebrado los 
varones, en la jornada 
del sábado, y ayer fue 
el turno del equipo fe-
menino, que también 

cerró su presentación con éxito. 
El hándbol está definiendo a los 
mejores del Bío Bío, buscando pa-
sajes a los Juegos Deportivos Na-
cionales, y Deportes Concepción 
se instaló en las finales regionales, 
con sus dos series. Pero no fueron 
los únicos clasificados, pues cua-
tro equipos festejaron su éxito en 
el Gimnasio Municipal y ahora 
intentarán subir el peldaño más 
importante. 

El cuadro morado de varones, 
adiestrado por Raúl Umaña, había 
logrado este primer objetivo con 
claridad, al imponerse a Unión Uni-
versitaria por un cómodo marca-
dor de 46-24.  El otro finalista regio-
nal será el representativo de los 
Vieux Gaulois, que superó con to-
dos los méritos a la escuela de 
handball de Chiguayante.  

 
Éxito en damas 

El hándbol femenino ya había 
entrado a la cancha en la jornada 
sabatina y, con autoridad, se impu-
so por 43-22 sobre Vieux Gaulois, 
con parciales de 20-11 y 23-11 en 
cada tiempo. Y le tocaba abrir los 
fuegos de la acción dominical, lo 
que hizo con honores al superar 
por 56-20 a Unión Universitaria. 
Con eso, abrochaba su boleto 

El hándbol 
cedió boletos 
con doblete 
para los lilas 
También festejaron los Vieux Gaulois 
varones, dirigidos por Polic, y el equipo 
damas de Unión Universitaria.

FOTO: LUKAS JARA M.

como “Concepción 1” para las fina-
les del próximo sábado. 

Pero faltaba definir el último pase 
y Unión Universitaria debía chocar 
con Vieux Galouis, ambos supera-
dos previamente por D. Concep-
ción, y sabiendo que el ganador 
avanzaba. El primer tiempo termi-
nó 13-13 y parecía que todo se defi-
niría en el último suspiro. Y así no 
más fue, con Unión Universitaria 
celebrando el 25-24.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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E
s un concepto que cada 
vez más usan los entre-
nadores, directivos y el 
mundo del fútbol:  el 
proyecto. 

Pero, ¿de qué hablan cuando se 
refieren a un proyecto? ¿Es real o 
sólo palabrería para explicar algo 
que ni ellos mismos entienden bien? 
Uno supone por proyecto una idea 
que en base a convicción se busca 
consolidar y prolongar, pero es cosa 
de mirar sólo un poco la realidad del 
fútbol actual para darse cuenta que 
proyectos hay muy pocos. Y si es 
que los hay realmente. 

 El mejor ejemplo actual es U. de 
Chile. El futuro de Frank Kudelka 
en la banca es una incógnita, pese 
a que llegaron diez refuerzos a los 
azules y, supuestamente, con un 
plantel que él armó, se “proyectó” 
toda la temporada. Los resultados 
al final mandan en todos los clu-
bes, pero el famoso proyecto la 
mayoría de las veces se desmoro-
na antes de tiempo.  

¿Hay un proyecto tangible que 
cada entrenador tenga o son sólo 
palabras adornadas en un discur-
so? “Cuando uno presenta un pro-
yecto, este tiene que ver con la for-
ma de trabajar, las características 
de cada jugador que uno pretende 
tener, el estilo de juego, comporta-
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nen durabilidad para mínimo dos o 
tres años. En Chile es complejo y no 
tengo memoria de algún técnico 
que haya estado durante dos o tres 
años en un club. Quizás Marcoleta 
en Curicó, aunque iba y volvía. La U. 
de Conce le ha dado importancia al 
proyecto que Francisco (Bozán) 
presentó, porque llegó a salvarlos 
del descenso, los clasificó a una 
copa internacional y el año pasado 
hizo un campañón. Pero es raro 
ver que un técnico tenga el respal-
do de un club”.   

 
Siempre mandan 

No todos los proyectos tienen la  
misma meta, pero todos tienen 
como objetivo en común la buena 
cosecha de resultados. Si estos no 
acompañan, lo más probable es que 
el proyecto no prospere. A nadie le 
gusta que le vaya mal. El tiempo en 
los equipos grandes no es el mismo 
que en los de menor convocatoria y 
aquello se refleja, por ejemplo, en el 
caso de Nicolás Larcamón el año 
pasado. En cualquier otro club, lo 
más probable, es que el entrenador 
hubiese sido despedido, ya que por 
once largas fechas el equipo sólo 
supo empatar y perder. Pese a ello, 
Huachipato creyó en el proyecto y 
respaldó a un DT que sigue a cargo  
del equipo para este año. 

Hay muchos ejemplos. Everton 
estuvo cerca de ver partir a Javier 
Torrente como DT cuando iban sólo 
tres fechas. El equipo peleaba por no 

miento que uno tendría con el plan-
tel y los directivos”, dijo Felipe Cor-
nejo, ex DT de Naval, Fernández 
Vial e I. de Cauquenes. 

Llegó hace más de dos años al 
Campanil y, cuando se decidieron 
por él, la dirigencia aseguró que les 
sedujo su proyecto y la impecable 
presentación que tuvo. Francisco 
Bozán comentó que “uno expone 
su proyecto a los directivos. Se ven-
de una forma sustentada con infor-
mación, conocimiento de la actua-
lidad del club, competencia, el pro-
ceso que uno busca llevar y el 
modelo de juego. El proyecto tiene 
un inicio y fin, va teniendo objeti-
vos a corto plazo que son los que 
van determinando si llegarás al fi-
nal del proceso”. 

En Talcahuano y tras un irregular 
2018, Nicolás Larcamón lidera un 
proyecto que tiene bases claras. El 
éxito deportivo de Huachipato no es 
lo principal y la gran prioridad es la 
venta de jugadores. “Cuando asumí 
sabía, indudablemente, que este 
club se caracteriza por ser más ven-

dedor que comprador. En Chile veo 
proyectos que se continúan, pero 
estos no responden a un nombre 
propio y ahí radica el error.  Yo acá 
estoy identificado con el proyecto, 
pero estoy claro de que mi tiempo 
quizás no coincide con el proyecto 
de muchos años donde se busca 
proyectar futbolistas. Uno siempre 
aspira a progresar. Debieran existir 
los proyectos. Hay clubes que los tie-
nen con mayores urgencias y otros 
que quizás responden más a una lí-
nea de modelo deportivo que pue-
de tener un poquito más de pacien-
cia. En instituciones gigantes las 
urgencias son más importantes”, 
aseguró el DT de Huachipato. 

Más tajante fue el entrenador que 
dirigió a Iberia el último año y que, 
de confirmarse la participación de 
Naval en Segunda, se haría cargo del 
“Ancla”. Patricio Almendra afirmó 
que “siento que los proyectos en el 
fútbol prácticamente no existen. Si 
bien uno lo tiene integrado a su vo-
cabulario, ningún proyecto dura un 
año. Los proyectos deportivos tie-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

ENTRENADORES LOCALES ANALIZAN SUS CASOS

¿Qué tan reales y concretos  
son los proyectos en el fútbol?

El proyecto, una palabra que asoma casi como la favorita en 
el último tiempo para entrenadores, directivos y gente ligada 
al fútbol. ¿Los hay concretamente o sólo se “vende humo”? 
Por lo menos en Chile el año pasado, sólo 11 de 42 técnicos 
pudieron partir y terminar el año dirigiendo al mismo equipo. 
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descender. El Campanil pudo ver 
partir a Bozán a inicio de 2018 tras 
un pésimo arranque, pero al final 
todo terminó con el club sublíder y 
clasificando a Copa Libertadores.  

“Ese proyecto nuestro se pudo 
haber quebrado si se hubiese creí-
do que por perder los primeros par-
tidos no lograríamos el objetivo a 
largo plazo. Nos seguriza mucho la 
dirigencia, cómo ellos conciben el 
proyecto y creen en nosotros. Tie-
nen mucha seriedad”, dijo Bozán. 

Felipe Cornejo, actualmente sin 
club, afirmó que “si no hay buenos 
resultados inmediatos, el primero 
que sale es el técnico. Se habla de 
proyectos, pero para nadie es un 
misterio que todo está sujeto a los 
resultados. La palabra proyecto está 
manoseada, porque a la luz de los 
hechos no es tan así. Por ejemplo, el 
otro día sacaba la cuenta que en las 
distintas divisiones más del 50 o 60 
por ciento de los clubes no terminan 
con los mismos entrenadores que 
empezaron el año. Es lo que nos 
toca y debemos asumir las cosas 
como son”. 

Y los fríos números así lo reflejan. 
De los 16 entrenadores que el año 
pasado arrancaron la temporada, 
sólo cuatro terminaron en su cargo 
el campeonato: Beñat San José (UC), 
Gerardo Ameli (Antofagasta), Fran-
cisco Bozán (U. de Concepción) y 
Nicolás Larcamón (Huachipato).  

En Primera B, de los 16 técnicos 
que partieron dirigiendo, sólo tres 
terminaron la temporada: Patri-
cio Graff (Coquimbo), Gustavo 
Huerta (Cobresal) y Jorge Aravena 
(Dep. Valdivia). 

En Segunda División, la cifra no 
aumenta. Sólo cuatro de 10 técni-
cos comenzaron y terminaron el 
año: Felipe Cornejo (Independien-
te de Cauquenes), Osvaldo Hurta-
do (D. Santa Cruz), Roberto Rojas 
(General Velásquez) y Fabián Mar-
zuca (Recoleta).  

En resumen, sólo 11 de 42 DT’s 
pudieron empezar y terminar el año 
en sus clubes. Cifras que hablan por 
sí solas... 

 
Debe ser mutuo 

Cuando los equipos buscan DT 
siempre hay una lista larga de varias 
opciones. Es lo normal. El problema 
es cuando entre esas alternativas 
hay un técnico ofensivo, otro que 
privilegia el aspecto defensivo, uno 
que tiene experiencia, otro que da 
sus primeros pasos y alguno más 
que no calza con ninguno de los 
perfiles nombrados. O sea, al final, 
una total incongruencia. 

“No se respetan los proyectos, 
sólo se buscan resultados. Y a veces 
tampoco es malo, pero se debería 
decir que el club busca tales objeti-
vos y que si se está yendo por otro 
camino, puede haber un cambio. El 
club también debe tener una idea de 
lo que quiere y así, ambos proyectos 

que cada institución tenga.  
Para los técnicos, lo mismo. Sus 

proyectos, tal como ellos indican, se 
basan en una presentación inicial 
donde buscan obtener un trabajo y 
darse a conocer. En la cabeza de 
cada uno de los entrenadores y di-
rigentes sí existe un proyecto, que 
siempre se rompe. Un técnico me 
dijo que si de algo debo estar segu-
ro, era que en algún momento me 
echaban o no me iban a renovar el 
contrato. En cualquier momento se 
terminará esto y uno obvio trata de 
alargarlo lo mayor posible, porque 
ahora, por ejemplo, estamos en una 
institución muy cómoda donde nos 
han tratado muy bien. Tenemos cla-
ro que no somos entrenadores eter-
nos y estamos de paso. El proyecto 
no está basado en el egoísmo y que-
remos dejar una huella acá”, cerró 
Bozán, DT del Campanil. 

tienen que ir de la mano. A veces en 
un club hay reuniones con varios 
técnicos que trabajan totalmente 
distinto y ahí uno se pregunta, ¿cuál 
es la real idea del club? Porque si 
realmente tuviesen una idea de lo 
que quieren, se deberían enfocar 
sólo a técnicos que se acerquen a 
esa idea”, agregó Cornejo. 

Al respecto, Francisco Bozán dijo 
que “lo más importante es estar 
convencidos y ser coherentes. En 
una decisión inicial y en que es una 
persona quien logrará ese proyecto. 
Cuando se pierde la convicción, se 
pierde el proceso y se rompió todo 
el proyecto. Y es parte del juego. No 
se puede decir si es justo o no. Para 
los entrenadores es muy complejo, 
porque uno no puede volver a diri-
gir ese mismo año en Primera y tie-
ne que esperar. Los entrenadores es-
tamos, normalmente, muy conven-
cidos de que tenemos siempre la 
fórmula para ganar.  

¿Y Almendra? El entrenador ex 

Iberia comentó que “en los clubes 
tienen que tener políticas deporti-
vas y evaluar. Si el club decide que 
lo primordial es la proyección de ju-
gadores jóvenes, darle tiraje a los de 
casa y hacer debutar a varios, hay 
que contratar técnicos valientes. Y 
quienes no tengan la intención de 
proyectar jugadores, deben contra-
tar a entrenadores que busquen irse 
a la segura con gente de experien-
cia. Todo depende de lo que quieran 
los dirigentes”. 

Los proyectos, en parte, son todos 
distintos, pero tienen matices que 
los asemejan. La mayoría de los clu-
bes tienen ideas diferentes, al igual 
que los entrenadores, que al final los 
resultados terminan dándoles la 
forma y concreción definitiva. En sí, 
no hay un documento de muchas 
hojas que cada club tenga y donde 
diga “este es el proyecto”. La idea 
será siempre buscar sacar el mayor 
rendimiento posible a los equipos y 
en base a eso acercarse al objetivo 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Almendra aseguró que “no 
existen los proyectos de un 
año”. El tema es que pocos 
entrenadores están mucho 
tiempo en su cargo.

¿Cuánto dura  
un proyecto?

Cornejo reconoció que “es 
muy difícil que realmente se 
respeten los proyectos. Todo 
está sujeto a los resultados”.

Una palabra 
“manoseada”

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD
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Chile, Tradición y Costumbres. Un ameno recorrido por las 
historias, anécdotas y creencias populares de nuestro país. Conduce 
Elvia Vergara, de lunes a sábado, desde las 12.30 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Panorama Musical y Cultural. Un programa para conocer las 
principales actividades culturales de la provincia y la región. Lunes a 
Viernes, desde las 17.00 horas.

Grandes Músicos de Jazz. Un momento con los grandes exponentes 
de este género. Lunes a viernes, desde las 18.00 horas.

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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AgendaSemanal Tribuna Deportiva

Handball

Handball

Handball

Primera División 
masculina 
Fecha 3 
 
- Universidad de Chile vs 
Huachipato, sábado a las 
20.30 horas, estadio 
Nacional 
- Universidad de Concepción 
vs Antofagasta, estadio Ester 
Roa 
 
Primera B 
Fecha 3 
 
- San Luis vs Ñublense, 
sábado a las 21 horas, 
estadio Bicentenario Lucio 
Fariña de Quillota 
Amistoso internacional 
selección adulta femenina 
 
- Jamaica vs Chile, jueves a 
las 21 horas, estadio 

Corrida San  
Sebastián Yumbel 
 
Cita, organizada por la 
municipalidad de Yumbel, se 
realizará este domingo 
desde las 9 horas, momento 
en que se realizarán las 
inscripciones (gratuitas). 
Contempla distancias de 3K, 
que larga a las 11 horas, y de 
10K, cuya partida es a las 12 
horas, y ambas tienen como 
punto de inicio el frontis del 
municipio local. 
Entrega de poleras a los 400 
primeros que crucen la 
meta, hidratación y colación 
básica a todos los 
competidores. 
Más información en el 
correo 
deportesmunicipali-
daddeyumbel@gmail.com

Rally del Bío Bío 
 
- Primera jornada de la cita tuerca regional se llevará a cabo 
los días 9 y 10 de marzo, por las rutas de Santa Juana.

Handball

Liga Nacional de 
Básquetbol 
Playoffs 
Juego 3 
 
- Leones de Quilpué vs 
Universidad de 
Concepción, sábado a las 
20 horas, gimnasio 
Colegio Los Leones  
 
Juego 4 
 
- Leones de Quilpué vs 
Universidad de 
Concepción, domingo a 
las 20 horas,  gimnasio 
Colegio Los Leones 

Estimular la inteligencia 
  
Señor Director: 

Son muchos los padres, 
quienes después de más de 
un mes de vacaciones de sus 
hijos, ya han agotado sus es-
trategias para mantenerlos 
entretenidos.  

Si bien los tiempos en sole-
dad de un niño que tiene obje-
tos a sus disposición variados 
y simbólicos como los jugue-
tes puede ser tremendamente 
enriquecedor, el estar en casa 
con los papás y tiempos libres, 
suele promover interacciones 
diversas y de distintas caracte-
rísticas a las del resto del año. 

Para poder enfrentar este 
tiempo con los hijos y promo-
ver la curiosidad y el desarro-
llo de la inteligencia en ellos, 
se sugieren algunas activida-
des como pintar; el uso de 
plasticinas (no tóxicas), que 
permiten gran creatividad; el 
uso de la tijera y el papel, en 
niños más grandes, son un 
buen aliado; cocinar alimen-
tos frescos y coloridos como 

lo son las frutas y verduras de 
verano, son una tarea que re-
quiere planificación, organi-
zación y tiempos de espera 
que fomentan estas cualida-
des también en nuestros ni-
ños; experimentar con mate-
riales de la casa es segura-
mente una de las búsquedas 
incesantes de los niños y ma-
yores temores de los padres, 
pero el experimentar no sólo 
permite explorar nuevas for-
mas, sino que también descu-
brir procesos que no siempre 
están tan a la vista. Ello, sin 
duda promueve la imagina-
ción y conocimiento en nues-
tros niños. 

 
Claudia Figueroa 
Académica Escuela 
Fonoaudiología Unab 
 
Imprudencia peatonal 
  
Señor Director: 

Quiero, a través de su dia-
rio, hacer un llamado a la 
consciencia y el autocuida-
do a todos quienes transita-

mos a diario por el centro de 
Concepción, en particular a 
peatones y peatonas a quie-
nes, como ciclista aficiona-
do, en muchas oportunida-
des he debido esquivar por-
que, en lugar de esperar en 
la vereda, se instalan en la 
ciclovía hasta que les da el 
verde para cruzar.  

Hace unos días, en la esqui-
na de Orompello y Barros 
Arana,  por esquivar a un par 
de peatonas que incurrieron 
justamente en la conducta 
descrita, mi cabeza (protegi-
da por un casco), fue a dar en 
el parabrisas de un automó-
vil. Escribo estas líneas desde 
la espera de la urgencia del 
Hospital Regional -donde fui 
sometido a una alcoholemia, 
constatación de lesiones y 
toma de declaración- con el 
único ánimo de llamar a la 
responsabilidad y a tomar 
conciencia de que la ciudad 
es de todos y tenemos que 
convivir.  

 
Iván Rafael Tobar Bocaz

Nacional de Kingston, 
transmite CHV 
- Jamaica vs Chile, domingo 
a las 21 horas, estadio Sports 
Complex de Montego Bay, 
transmite CHV 

Noche aurinegra 
 
- Fernández Vial vs Lota 
Schwager, sábado a las 19 
horas, estadio Ester Roa 
Rebolledo



Diario Concepción Lunes 25 de febrero de 2019 9

FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

tiene el destacado 
voleibolista del Kingston 
College. Desde que llegó al 
equipo, se convirtió en uno 
de los líderes y logró 
consolidarse en un deporte 
que le abrió las puertas 
desde el primer día.

años
17 

BASTIÁN MOGSTER CARRASCO, VOLEIBOLISTA DEL KINGSTON COLLEGE

E
l deporte es algo que apa-
siona a todo el mundo, 
tanto, que el ser humano 
es capaz de sobreponerse 
a muchas dificultades 

para practicarlo a escala amateur o 
de manera profesional. 

Un ejemplo es Bastián Mogster Ca-
rrasco (17), voleibolista del Kings-
ton College que tiene una leve disca-
pacidad motora de nacimiento, la 
cual no fue excusa para destacarse 
como uno de los mejores deportistas 
de su disciplina en la competición 
de Adicpa. 

Bastián reconoce que no era muy 
amigo de los deportes, porque no le 
despertaban mayor interés, sin em-
bargo, fue una amiga la que lo incen-
tivó a probar en el vóleibol. “Cuando 
mi amiga me invitó a practicar este 
deporte yo me bajé de manera auto-
mática, porque encontraba que era 
una disciplina muy femenina. Como 
no practicaba ninguno, estaba algo 
desmotivado así que en primera ins-
tancia dije que no”, cuenta el voleibo-
lista, agregando que un día estaba 
aburrido con su amiga y aceptó la in-
vitación a sumarse a las prácticas de 
una actividad que no dejaría jamás. 
Han pasado más de tres años desde 
ese día en que su vida cambio de ma-
nera radical. 

El atleta asegura que el vóleibol es 
un deporte que cautiva y que se basa 
mucho en el juego de equipo, donde 
todos tienen que aportar para lograr 
un resultado exitoso. 

 
Consolidación en el colegio 

Como se destacó desde un prin-
cipio en los entrenamientos, Bas-
tián fue ascendiendo en el equipo 
hasta convertirse en el capitán. Ade-
más, al ser punta dentro del esque-
ma logró ser un referente para sus 
compañeros.  

“Me preocupo que el equipo esté 
bien organizado. Llevo dos años sien-
do el capitán y dentro de la cancha 
trato de hacerme responsable de que 
mis compañeros estén siempre en 
sus posiciones, que la química entre 
nosotros no se vaya y que estemos to-
dos en forma para salir a ganar con-
tra cualquier rival”, explicó Mogster. 

En el equipo, el destacado jugador 
es muy respetado por sus pares que 
ven en él un referente de esfuerzo y su-

El joven que brilló en Adicpa 
pese a las dificultades

Una leve 
discapacidad motora 
no fue impedimento 
para que este joven 
deportista tuviera un 
destacado nivel en la 
competencia. El 
penquista cuenta 
cómo se inició en el 
deporte, la 
importancia de su 
equipo y sus 
expectativas para el 
futuro.

En la primera participación en el 
torneo Adicpa, Bastián y su equipo 
quedaron en el podio de la compe-
tencia, porque el joven argumenta 
que “no sabíamos nada de vóleibol, 
pero nos afiatamos y rendimos a la 
perfección”. 

 
Un futuro lleno de expectativas 

Los sueños personales y deporti-
vos de Bastián son claros, como no 
siempre los tiene un joven a los 17 
años. Su intención es estudiar Dere-
cho en la Universidad de Concep-
ción y, de paso, buscar una opción en 
alguno de los equipos de vóleibol del 
Campanil. 

“Estoy interesado en estudiar y 
seguir ligado al vóleibol. Ojalá sea en 

la UdeC, pero si no se da, hay que 
buscar alguna alternativa.  Sé 
que existen becas para depor-
tistas destacados, así que es-
toy realizando las averigua-
ciones correspondientes con 

el objetivo de encontrar un 
lugar donde pueda realizar 
las dos actividades”, cuenta 

Bastián Mogster. 
Pese a su leve discapa-

cidad, el joven penquista 
ha sabido levantarse des-
de la adversidad. Siente 
que le ganó a la vida, 
porque cuando era pe-
queño los médicos le 
decían que no podría 
hacer natación o an-
dar en bicicleta, por 
lo que levantarse de 
este problema fue 
como un alivio para 
su vida.  
“Estaba médica-

mente complicado, 
pero siempre tuve la fe en 

que podría superarme. Lo 
hice y hoy estoy feliz y mi fa-

milia está orgullosa de mí. Sien-
to que le gané a la vida”, cierra el 

voleibolista. 
Una linda historia, como muchas 

de las que se encuentran investi-
gando sobre la vida de los atletas 
más destacados de Adicpa.
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peración, alguien que 
ha sabido sobrepo-
nerse a la adversidad 
y ha consolidado 
una corta carrera 
con buenas posi-
ciones en los tor-
neos disputados. 

“Los resulta-
dos siempre 
nos han acom-
pañado defen-
diendo la ca-
miseta del 
K i n g s t o n  
College. Los 
dos primeros 
años obtuvimos 
el primer o se-
gundo lugar en to-
dos los campeona-
tos que disputamos. 
Fueron buenos momen-
tos que vivimos. El tercer 
año bajamos un poco por-
que se nos fueron varios ju-
gadores. Tuvimos un rendi-
miento regular, pero quere-
mos mejorar en todo 
sentido. Depende de no-
sotros, nada más”, co-
menta el punta  al hacer 
un balance de sus cam-
pañas con el colegio. 

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La gimnasia, en sus modalida-
des artística y rítmica, fue uno de 
los deportes más sólidos de 
Adicpa durante el 2018. Fue una 
temporada con una activa partici-
pación de competidores, gracias a 
que los colegios están integrando 
la disciplina en sus actividades ex-
tracurriculares.  

Además, la asociación ha mani-
festado su satisfacción por el creci-
miento que ha tenido la gimnasia, 
debido a elemento formativo que 
compone la disciplina y que es fun-
damental no sólo para la práctica 
deportiva, sino que además para la 
vida diaria de los alumnos.  

Fair Play, transparencia en la 
competición, la honestidad del 
cuerpo de jueces y la colaboración, 
tanto de deportistas como de entre-
nadores, hacen que la disciplina 
destaque en el aspecto formativo. 

“La gimnasia para Adicpa es tan 
importante como Adicpa para la 
gimnasia. En el último año vimos 
que es una actividad que le otorga 

Ambas tuvieron alta participación en 
2018, y el desafío para este año es 
aumentar la cantidad de colegios y 
atletas. Además, el nivel permite 
ilusionar a los coordinadores con lograr 
descubrir talentos que, en un futuro no 
muy lejano, puedan defender a Chile en 
competencias internacionales.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

solidez a las competencias de la 
asociación, así que estamos muy 
conformes con lo que fue el 2018 y 
esperamos concretar algunos pro-
yectos para el presente año”, expli-
có Edgardo Méndez, coordinador 
de la gimnasia artística. 

 
Competencias y categorías 

En función de las competencias, 
la gimnasia artística logró aumen-
tar el número de competidores y 
de categorías, situación que dejó 

en manifiesto el interés que des-
pierta el deporte en damas y varo-
nes, además del alto nivel técnico de 
los deportistas que han adquirido 
más allá del ámbito escolar.  

Para resaltar el nivel de los gim-
nastas, durante 2018 aumentaron el 
número de categorías e hicieron 
torneos adicionales para los atletas 
de esta disciplina.  

El año pasado fueron 5 las cate-
gorías de competencia. Mini mini, 
pre-mini, mini, infantil y superior. 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Victoria Halabí  
Directora de Nutrición y Dietética UDD

El consumo de dulces no sólo 
nos hace sobrepasar las calorías 
que debemos comer diariamente, 
sino que también genera otras 
complicaciones importantes. Por 
ello, siempre las recomendacio-
nes apuntan a disminuir su in-
gesta, pues son varios los aspec-
tos negativos que vienen como 
una consecuencia directa de co-
merlos de manera frecuente.  

Uno de estos nocivos efectos es 
que aumenta la respuesta insuli-
némica del organismo. Cada vez 
que consumimos azúcar en exce-
so se eleva el nivel glicémico en la 
sangre lo que gatilla un alza en la 
insulina plasmática, desencade-
nando la sensación de apetito. 
Por tanto, esta conducta repeti-
tiva de manera constante a lo lar-
go del tiempo estimula el consu-
mo desordenado de alimentos, 
favoreciendo la acumulación de 
grasa corporal, la aparición de 
obesidad y enfermedades aso-
ciadas, como la resistencia a la 
insulina, diabetes, dislipidemias 
e hígado graso. 

Aumenta el requerimiento de 
vitaminas del complejo B en el 
organismo, ya que los hidratos 
de carbono necesitan de las vita-
minas del complejo B para su 
metabolismo. Por eso, al exceso 
de azúcar incrementará la de-
manda de estos micronutrientes 
y si la ingesta no es la óptima, 
habrá más riesgo de sufrir caren-
cia de vitaminas especialmente 
de B1, B2 y B5. 

Otra consecuencia negativa es 
el aumento de los triglicéridos en 

la sangre. Un consumo excesivo 
de azúcares favorece la síntesis y 
acumulación de triglicéridos en 
el organismo, ya que la capaci-
dad de acumular hidratos de car-
bono es limitada, por lo tanto, el 
exceso se transforma en triglicé-
ridos, lo que también trae como 
efecto negativa que aumente el 
riesgo cardiovascular en las per-
sonas que suben mucho la inges-
ta de los alimentos y otras sustan-
cias que tienen este elemento en 
una cantidad muy elevada.  

Las caries dentales es otro as-
pecto que se debe tener muy en 
consideración, sobre todo pen-
sando en los más pequeños, cuya 
dentadura está en pleno proce-
so de desarrollo.  

Es fundamental saber que los 
alimentos ricos en azúcares son 
el sustrato básico de las bacte-
rias cariogénicas, y un consumo 
excesivo de este sustrato aumen-
tará las probabilidades de sufrir 
un problema dental complejo 
para cualquier persona como 
son las caries. 

Por ende, es muy importante li-
mitar el consumo de dulces y de 
alimentos ricos es azúcar, y aun-
que es una recomendación, para 
toda edad, va con especial énfasis 
para los niños. 

GIMNASIAS RÍTMICA Y ARTÍSTICA

Dos disciplinas  
que rompieron 
esquemas en Adicpa

No al consumo de dulces

Los alimentos ricos en 
azúcares son el sustrato 
básico de las bacterias 
cariogénicas.

Las caries, una 
consecuencia

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Participaron durante 2018. 
Estos establecimientos 
tienen dentro de sus mallas 
a la gimnasia como un 
deporte constante.

Colegios
18

De las categorías mini a mini infan-
til y superior se realizó una subdivi-
sión en categorías básicas y avanza-
das, puesto que en las competencias 
de mayor edad se pueden realizar 
ejercicios de mayor dificultad y de-
sarrollo técnico. 

El sistema de campeonato se rea-
lizó con una competencia por se-
mestre, logrando conformar 5 tor-
neos por categoría, más la última 
instancia que fueron para los Juegos 
Deportivos Escolares. 

“Las competencias del primer se-
mestre fueron galas y muestras. El 
segundo semestre se establece un 
sistema de competencias por cate-
goría. Buscamos dar tiempo de pre-
paración a los competidores. La 
gimnasia es un deporte donde en 
unos minutos se debe reflejar el tra-
bajo de meses, así que tratamos de 
organizar todo de tal manera que 
los participantes lleguen al cam-
peonato de la mejor manera posi-
ble”, explicó el coordinador de la 
gimnasia artística. 

 
Balance y nivel de los gimnastas 

Un alto porcentaje de los atletas 
no sólo practican el deporte en el co-
legio, sino que además forman par-
te de alguno de los clubes federados, 
situación que permite tener una 
preparación adecuada para com-
petencias regionales y nacionales. 

“En varios colegios hay gimnastas 
entrenando a nivel de clubes y eso 
incrementa la capacidad de los jó-
venes. Estamos en una etapa don-
de han aparecido muchos gimnas-
tas de una calidad que no vemos 
con frecuencia. Por ejemplo, en las 
categorías superiores nos encon-
tramos con gimnastas que hacen 
destrezas de gran dificultad. Ellos 
nos están marcando el camino y de 
paso nos indican que estamos ha-
ciendo bien las cosas”, destacó 
Edgardo Méndez, quien agregó que 
esperan que el trabajo del equipo de 
Adicpa logre consolidar a algunos 
gimnastas para que puedan repre-
sentar a Chile en algún momento. 

 
Lo que viene a futuro 

Para 2019, la competencia parti-
rá en abril lo más seguro, y las expec-
tativas de la organización son cla-
ras: la intención es doblar la canti-
dad de torneos. Además, esperan 
que los colegios inviertan en imple-
mentación para los deportistas, de 
modo que puedan contar con todas 
las condiciones necesarias para ren-
dir al más alto nivel.  

La gimnasia debe masificarse 
mucho más y debe ser considerado 
un deporte de formación. “Nuestro 
objetivo es claro. Queremos formar 
deportistas de primer nivel y Adicpa 
nos da la instancia para hacerlo”, ce-
rró Edgardo Méndez. 

 
La gimnasia rítmica 

Adicpa divide la gimnasia en 

tivo. La participación estuvo a la al-
tura en lo referente a colegios y a las 
gimnastas participantes. Todo lo 
que realizamos se ajustó a nuestra 
planificación, por lo que, estamos 
muy satisfechos con el trabajo rea-
lizado”, explicó Margarita Vega, co-
ordinadora de la gimnasia rítmica 
en Adicpa. 

Al igual que en la gimnasia artís-
tica, los objetivos están bien defini-
dos para el año 2019. La idea es au-
mentar la participación de los cole-
gios y deportistas.  

“Tenemos claro lo que queremos 
para este año. Nuestra idea es sumar 
a más colegios y más gimnastas, so-
bre todo en el nivel de iniciación, de 
manera de dar mayor cobertura a 
las niñas que se están iniciando en 
la disciplina”, comentó Vega. Ade-
más, otro desafío importante es la 
unificación de las edades de Adicpa 
con las federadas, para trabajar de 
mejor forma las series y participar 
en torneos de invitación.  

“Lo importante es que todas las 
niñas que estudien en los colegios 
asociados a Adicpa y las que entre-
nan en clubes tengan las mismas 
oportunidades de participar. Que-
remos que no existan muchas dife-
rencias entre cada competidora y el 
lugar desde donde provengan, pues 
eso hace mejor el nivel de todos”, 
destacó Margarita Vega, quien agre-
gó que es fundamental la capacita-
ción que han tenido las profesoras 
de colegios y de instituciones.

por torneo fue el promedio 
registrado en cada 
competición de la gimnasia 
rítmica, número que esperan 
incrementar en 2019.

participantes
150

FOTO: LUKAS JARA M.

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

dos disciplinas distintas: artística 
y rítmica. 

La gimnasia rítmica tuvo una ex-
celente participación en cuanto a la 
cantidad de colegios compitiendo 
en los torneos. Fueron tres las galas 
que se realizaron durante el año, 
con una participación de 13 cole-
gios promedio.  

Además, hubo un encuentro de 
Primero a Cuarto Básico, donde la 
participación llegó a 10 colegios y 
192 niñas. 

Finalmente, se disputaron tres 
campeonatos con la participación 
de 10 colegios con una asistencia 
cercana a las 150 deportistas por 
certamen. 

“Tuvimos un año 2018 muy posi-
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Paseos 
por la 
UdeC 

La Universidad de Concepción 
es uno de los lugares favoritos de los 
penquistas y turistas. Sus escultu-
ras, áreas verdes y jardines encantan 
a todos quienes la visitan. Un exce-
lente panorama para compartir con 
la familia y amigos. 

JUANITA 
IBIETA  y 
Catalina 

Gacitúa.

CATALINA VILLA, 
Cristina Fernández y 

Esperanza Rivera.

JORGE OGAS  y Valeska Wandersleben. EMILIO, 
Rodolfo y 
Amanda 

Röck.

JESSICA SÁEZ  e Ignacio Bustos. RAFAELA  y Alfonso Bustos.

KAREN 
CARRILLO 

Emilia Filippi 
y Rut 

Carrillo.

VALENTINA  y Javiera Ramírez.

CLAUDIA GUTIÉRREZ, Paz Antonia Uribe y Antonia Pinochet .

ARLINE 
Jara.
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L
a marca de origen español 
perteneciente al Grupo 
Volkswagen volverá a 
competir en el mercado 
chileno a partir de la se-

gunda mitad del año, de la mano de 
Porsche Chile. Lo hará con su gama 
completa de vehículos, que destacan 
por su calidad y equipamiento. 

Luego de varios intentos, la firma 
hispana cerró el acuerdo para su re-
torno a Chile con el mismo importa-
dor encargado de Audi, Volkswagen 
y Skoda, según confirma el sitio MT 
online de La Tercera. 

“Sí, Seat regresa a Chile durante el 
segundo semestre. Los contratos ya 

Seat regresa a Chile tras casi 20 años 
sentes, como Colombia y Perú, y llegar 
a nuevos mercados como Argentina y 
Chile”, comentó  Wayne Anthony 
Griffiths, vicepresidente comercial de 
Seat, hace poco más de un año en el si-
tio Iberoeconomía, sobre las expecta-
tivas de lo que ahora se concreta. 

Actualmente, Seat es una de las 
firmas más sólidas del grupo en el 
mercado europeo, estableciendo en 
2018 un récord de ventas por sexto 
año consecutivo con más 517 mil 
vehículos, con un alza del 10,5% en 
comparación con 2017. En Latinoa-
mérica, está presente en Colombia y 
México, a los cuales se agregarán los 
mercados chilenos y uruguayos.

 FOTO: PORSCHE CHILE
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Daniel Kuschel D. 
dkuscheld@gmail.com

MOTORES ‘19

están firmados. Este Seat no tiene 
nada que ver con el que estuvo en 
los 90, es un Seat 5.0, con una gama 
nueva que es la que traeremos. Es-
tamos trabajando a full para dar-
le el espacio que se merece en este 

mercado”, comentó el máximo eje-
cutivo de Porsche Chile, Eduardo 
Pastén, al mencionado sitio. 

Lo hace confirmando algo que 
ya en el evento de cierre de año en 
diciembre pasado había deslizado, 

al afirmar que el 2019 para la fir-
ma incluía una nueva marca. 

“Analizamos todos los países y 
nuestra intención es reforzar e in-
crementar nuestra presencia en los 
mercados donde ya estamos pre-
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Cultura&&EspectáculosTD

DARWIN RODRÍGUEZ, CREADOR DE  AL AIRE LIBRO:

Al Aire Libro es una editorial local 
definida por su fundador, Darwin 
Rodríguez como “un proyecto des-
centralizador de la actividad edito-
rial que facilita y promueve la diver-
sidad y el debate; democratiza el co-
nocimiento, redistribuye el ingreso 
poético, para lo cual publica obras li-
terarias, investigaciones científicas 
y técnicas, producidas, especialmen-
te, en la Región del Bío Bío”. 

Rodríguez genera un balance del 
2018 en el trabajo con su editorial 
como de manera positiva. “Hemos 
concluido el noveno año de trabajo 
con un desarrollo material y técnico. 
Esto significa nueva maquinaria, 
mayor y mejor experiencias. Hemos 
mantenido el ritmo de crecimiento 
de publicaciones, ampliando el ran-
go temático, y llegando a más luga-
res de la Región -y en algunos casos 
del extranjero-”, explica. 

Para el 2019 la editorial, tiene pre-
paradas varias líneas de trabajo que, 
según su principal rostro, son para 
“atender y promover la creación po-
niendo Al Aire Libro de distintas te-
máticas, procedencias y categorías”. 

En primer lugar, la reedición de au-
tores consagrados de la editorial. 
Rodríguez cuenta que “hemos invi-
tado a autores como Jesús Sepúlve-
da, Egor Mardones, Alexis Figueroa 
y Thomas Harris a hacer una nueva 
edición de sus obras, y que ellos iden-
tifiquen e inviten a nuevos autores 
que estimen deben ser publicados. 
La idea, entonces, es publicar a un 
‘clásico’ con un creador emergente”. 

Además, la editorial está prepa-
rando diez libros con nouvelles (no-
vela corta) con 90 autores de ense-
ñanza media del Liceo Polivalente de 
Tomé que comenzarán a distribuir-
se este año. 

También, Darwin Rodríguez y el 
profesor Yerko Aravena han estado 
ocupándose en la recopilación de 

“La ya casi una década de trabajo 
convoca el interés de nuevos creadores”

La cabeza de la editorial literaria tomecina expone los 
proyectos que realizarán en 2019 entre los que destaca 
reediciones de autores clásicos y publicaciones de 
cuentos creados por jóvenes.

trabajos de investigación y tesis re-
lacionadas con Tomé para “selec-
cionar y convertir, si los autores lo es-
timan, los formatos académicos en 
versiones de lectura popular que 
permita reconocer, mantener y de-
sarrollar la identidad local”. 

Las publicaciones por parte de la 
editorial de los ganadores del Fon-
do del Libro es otra de las tareas 
que realizarán. Darwin Rodríguez 
explica que “el Fondo del Libro con-
diciona a los postulantes a editar 
sus obras por una editorial, y no sólo 
por una imprenta, pues éstas limitan 
su trabajo a imprimir los que el clien-
te les encomienda, sin, necesaria-
mente, cuidar elementos básicos de 
la editorialidad: diseño, corrección 
de pruebas y estilo, dirección de 
arte. Varios autores ganadores de 
estos fondos nos han seleccionado 
para editar sus obras. Y, de nuevo, 
entre los ganadores de este año, se-
rán publicados con el sello de Al 
Aire Libro 2.0”. 

Para todos estos proyectos, el prin-
cipal problema de editoriales y escri-
tores son el financiamiento y distri-
bución.  

Pese a que las editoriales deben 
funcionar bajo complicaciones y es-
casos ingresos, el director de la Al 
Aire Libro recapitula que “la ya casi 
una década trabajo, los alrededor 
de 150 autores publicados, convocan 
el interés de nuevos creadores, con 
los que desarrollamos una política 
de edición personalizada, Así, per-
manentemente recibimos, trabajos 
de distintos rangos, tipos, géneros. 
En el primer semestre esperamos 
publicar a 5 de esos autores”, cierra.

FOTO: DARWIN RODRÍGUEZ

FRASE

“Seleccionaremos tesis sobre 
Tomé para convertir formatos 
académicos en versiones de 
lectura popular”

“Varios autores ganadores del 
Fondo del Libro nos han 
seleccionado para editar sus 
obras”

“Una de las principales 
falencias es la política 
descomprometida de las 
librerías”

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

De trabajo acumula la 
editorial tomecina Al Aire 
Libro y suma alrededor de 
150 autores publicados.

décadas
9
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con el propósito de 
informar a la 
población urbana, se 
les explicó los 
cuidados para no 
adquirir el virus.

Prevenir el 
contagio

existe temor en la 
población que los 
ratones portadores del 
virus arranquen hacia 
las casas.

Temor por los 
incendios 
forestales

Refuerzan campaña contra virus Hanta, 
principalmente en zonas de bosques 

OPERATIVO SE LLEVÓ A CABO EN VALLE LA PIEDRA DE CHIGUAYANTE

Una nueva campaña infor-
mativa, a través de un “puerta 
a puerta”, en las viviendas de 
Valle La Piedra, la municipali-
dad de Chiguayante extendió 
las precauciones sobre el con-
tagio del virus Hanta, ya que, si 
bien se asocia a zonas rurales, 
bosques o lugares precordille-
ranos, es importante informar 
a la población urbana sobre el 
peligro que conlleva adquirir la 
enfermedad. 

Sobre los alcances del ope-

A la fecha, la Región del Bío Bío registra uno de los 
seis casos de contagio nivel nacional. Autoridades 
recomiendan mantener ventiladas las casas y 
jardines para evitar contraer la enfermedad.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

a orilla de cerro y, con el tema 
de los incendios forestales, cre-
emos que los ratones pueden 
arrancar hacia las casas”.   

A la fecha, la Región del Bío 
Bío registra uno de los seis ca-
sos de contagio a nivel nacio-
nal, por lo que autoridades re-
comendaron el lavado cons-
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Con misa especial, recordarán primer año de muerte 
de periodistas Enrique Moreno y Gilberto Grandón

Al cumplirse el primer ani-
versario de la muerte de los 
periodistas, Enrique More-
no Laval y Gilberto Grandón 
Castillo, el Colegio de Perio-
distas Regional Bío Bío orga-
nizó una misa para este lu-
nes 25, a las 19 horas, en la 
Parroquia El Sagrario de 
Concepción. 

Precisamente, el 25 febre-
ro de  2018, el sacerdote y 
periodista, Enrique Moreno 
falleció en la Clínica Pasteur 
de Quito, Ecuador, donde 
permanecía internado lue-
go de sufrir un accidente ce-
rebro vascular. Horas más 
tarde, en la madrugada del 
26, moría en Chiguayante, el 

OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento del padre de 
nuestro colaborador Sr. Julián Elorrieta 
Abasolo 
 

IGNACIO  
ELORRIETA BREDDA  

(Q.E.P.D) 
 

Sus restos están siendo velados en la Pa-
rroquia Nuestra Señora de Lourdes, 
ubicada en Pedro de Valdivia 1214, 
Concepción, sus funerales se efectua-
rán  hoy después de una misa que se ofi-
ciará a las 13:00 horas, saliendo el corte-
jo fúnebre en dirección al Cementerio 
General de Concepción. 
 
Gerencia General 
LOTERÍA DE CONCEPCIÓN

Con profundo pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento del padre de 
nuestro colaborador Sr. Julián Elorrieta 
Abasolo. 
 

IGNACIO  
ELORRIETA BREDDA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus restos están siendo velados en la Pa-
rroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubi-
cada en Pedro de Valdivia 1214, Concep-
ción, sus funerales se efectuarán hoy 
después de una misa que se oficiará a las 
13:00 horas, saliendo el cortejo fúnebre 
en dirección  al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Gerencia General 
SERPEL S.A.

tante de manos, mantener 
ventiladas las casas, jardines o 
patios libres de malezas, tener 
alimentos en envases cerrados, 
la basura sellada y utilizar agua 
clorada para barrer.

pedirá por la salud de los co-
legas y sus familiares que se 
encuentran enfermos. 

A la eucaristía, están invita-
dos amigos, familiares, perio-
distas y todos quienes hayan 
conocido a los profesionales 
que serán recordados en esta 
oportunidad.

abogado y periodista, Gil-
berto Grandón Castillo. Am-
bos tuvieron una destacada 
participación en el Colegio 
de Periodistas, del cual fue-
ron parte y también dirigen-
tes. Del mismo modo, am-
bos se caracterizaron por su 
defensa de los derechos hu-

manos y su compromiso con 
los más desposeídos. 

Durante la misa, que será 
oficiada por los sacerdotes 
Cristian Sandoval y Flavio To-
rres, se recordará también a 
otros colegas fallecidos re-
cientemente, como Manuel 
Caro Osorio. Asimismo, se 

rativo en un área urbana, muy 
cercano a las faldas del Cerro 
Manquimávida, el director (s) 
de administración de Salud 
(DAS), Carlos Mariángel, ex-
plicó que, “queremos preve-
nir el contagio a la comuni-
dad, acercando las políticas 
de salud a la gente, a través del 
Consejo de Desarrollo del 

Cesfam Pinares, integrado por 
vecinos que nos acompaña-
ron en esta actividad. Lo que 
queremos es mantener la aler-
ta sobre todo en las casas, ya 
que no estamos exentos de es-
tos casos en la Región”. 

Al respecto,  la presidenta 
del Consejo de Desarrollo del 
Cesfam Pinares, Enriqueta Mu-

ñoz, comentó que “este fue un 
trabajo muy bueno y creo que 
a la gente le va a servir mucho”. 

Opinión que aseveró Geogi-
na Muñoz, presidenta de la Jun-
ta de Vecinos Valle La Piedra 
N°2, quien indicó que “la char-
la que tuvimos fue muy impor-
tante. Nuestra preocupación 
por el Hanta es porque vivimos 

Elisa...te has dormido en los brazos 
de nuestro Padre, junto a Él ilumi-
na a todos los que te quieren y te 
acompañaron,  
 
ELISA CANTERO ARIAS 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia María Goretti, Chiguayante.  
Su funeral será hoy, después de 
un oficio religioso a las 14.00 ho-
ras, saliendo el cortejo al cemen-
terio local. 
 
La familia 
 
Chiguayante, 25 de febrero de 2019.

Tenemos el sentimiento de comu-
nicar el sensible fallecimiento de 
nuestra querida madre, suegra, 
abuelita, hermana y tía, Sra. 
 

MARÍA ENRIQUETA 
MORALES CONTESSO 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en su domi-
cilio Condominio Pie de monte, 
Pje. 1, casa 7, Chiguayante. Su fune-
ral será hoy, saliendo el cortejo a las 
16.00 horas, en dirección al cemen-
terio de esta localidad. 
 
Familia Alarcón Morales 
 
Chiguayante, 25 de febrero de 2019.
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FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

11/23 11/27
LOS ÁNGELES

14/30
SANTIAGO

9/26
CHILLÁN13/28

RANCAGUA

11/27
TALCA

6/27
ANGOL

2/23
TEMUCO

2/16
P. MONTT

10/24
MARTES

11/23
MIÉRCOLES

12/23
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Néstor

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Plaza Perú 111-115, Local 2 y 3

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Sólo Más Salud 
• Av. O’Higgins 2334, Local B

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501


	25.02 2019 CONCE-Conce--2
	25.02 2019 CONCE-Conce--3
	25.02 2019 CONCE-Conce--4
	25.02 2019 CONCE-Conce--5
	25.02 2019 CONCE-Conce--6
	25.02 2019 CONCE-Conce--8
	25.02 2019 CONCE-Conce--9
	25.02 2019 CONCE-Conce--10
	25.02 2019 CONCE-Conce--11
	25.02 2019 CONCE-Conce--14
	25.02 2019 CONCE-Conce--15
	25.02 2019 CONCE-Conce--16



